
	
 

FUNDACIÓN HANDSON BOGOTÁ 
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

FUNDACIÓN HANDSON BOGOTÁ, una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el registro mercantil bajo el número S0044412 del 
14 de mayo de 2013, con Número de Identificación Tributaria - NIT 900.617.931-6, domiciliada en Bogotá en la Carrera 7A 
#90-33 (“HANDSON BOGOTÁ”), recolecta, almacena, usa y da tratamiento a datos personales conforme a lo establecido en el 
artículo 15 de la Constitución Política y en la Ley 1581 de 2012 y de acuerdo con la Política de Seguridad de Datos 
adoptada por HANDSON BOGOTÁ (la “Política”), la cual se encuentra disponible para consulta de manera gratuita en la página 
web www.handsonbogota.com. HANDSON BOGOTÁ puede realizar transferencia y transmisión, nacional o internacional, de los 
datos personales recolectados. 

Algunos de los datos personales que HANDSON BOGOTÁ trata son datos sensibles, consistentes en la imagen de los titulares 
(dato biométrico) y, por lo tanto, HANDSON BOGOTÁ informa que es facultativo otorgar autorización para el tratamiento de 
estos datos. Al respecto, HANDSON BOGOTÁ informa que el tratamiento de datos sensibles se hace con el fin de publicar 
vídeos o material publicitario que guarde relación, directa o indirecta, con los proyectos de HANDSON BOGOTÁ y de garantizar 
la seguridad de HANDSON BOGOTÁ y de las personas que se relacionan con HANDSON BOGOTÁ, de manera directa, indirecta o 
a través de los proyectos de HANDSON BOGOTÁ. 

Los fines del tratamiento por parte de HANDSON BOGOTÁ están detallados en la Política y algunos de ellos se listan a 
continuación con fines informativos:	para entregar al titular notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con HANDSON 
BOGOTÁ o con sus programas; para administrar la página web de HANDSON BOGOTÁ y para desarrollar planes y programas; 
para formalizar la vinculación o participación de las personas naturales, voluntarios o no, que de cualquier manera han 
elegido participar en los proyectos de HANDSON BOGOTÁ; para dar cumplimiento a los contratos suscritos con clientes, 
proveedores y contratistas y para verificar la identidad del titular en relación con cualquier tipo de transacción o relación, de 
cualquier naturaleza, que se haya iniciado entre el titular y HANDSON BOGOTÁ; para la publicación de vídeos o material 
publicitario que guarden relación, directa o indirecta, con los proyectos de HANDSON BOGOTÁ, entre otros. 

HANDSON BOGOTÁ respeta los derechos de los titulares de datos personales a conocer, actualizar, rectificar y suprimir datos 
personales y a revocar el consentimiento. 

El canal de atención para que los titulares ejerzan sus derechos está disponible en la dirección de correo electrónico 
info@handsonbogota.com y es atendido por la Coordinación Administrativa de HANDSON BOGOTÁ. 

 

AUTORIZACIÓN: Se informa a todos los titulares de datos personales que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 del 
Decreto 1377 de 2013, se entiende que HANDSON BOGOTÁ cuenta con autorización del titular de datos personales para el 
tratamiento de los mismos, cuando el titular ejecuta conductas inequívocas que permitan concluir de forma razonable que ha 
otorgado su autorización. Al respecto, HANDSON BOGOTÁ aclara que las siguientes actividades de un titular, entre otras, se 
entienden como una conducta inequívoca que implica el otorgamiento de su autorización para el tratamiento de datos 
personales: cualquier conducta dirigida a o relacionada con la utilización de la página web de HANDSON BOGOTÁ o la 
navegación en dicha página web; cualquier conducta que implique entregar datos personales a través de la utilización de la 
página web de HANDSON BOGOTÁ; cualquier actividad dirigida a navegar o revisar las redes sociales de HANDSON BOGOTÁ y/o 
a contactar a HANDSON BOGOTÁ a través de dichas redes sociales; cualquier conducta que implique entregar datos 
personales a través de las redes sociales de HANDSON BOGOTÁ; la participación a cualquier título en los proyectos de 
HANDSON BOGOTÁ o en cualquiera de los eventos organizados por HANDSON BOGOTÁ. Por lo tanto, HANDSON BOGOTÁ entiende 
que con estas conductas el titular ha otorgado su autorización para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con 
la Política. 


